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EXCELAVANZADO PARA TRABAJADORES, INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES 

DIRECTOR: 
n.ivid Roree Die,. Profesor. f-scuela Superior y lécníca de lnnenlero:s de Minas. Uníver�idad de 

León. 

LUGAR: 

Escuelo do lngonicría:s Industrial, lnformótico y Aoroo:spuciol 

FECHAS: 

15/05/2018 - 15/06/2018 

HORARIO: 

El curso so imparto en modolidad onlino, do modo que puoda sor :seguido sin problemas por 

todo tipo de públicos en función de sus obligaciones li:1borale:s, de estudios o personales. L.(l 

dur,1d611 pró:-l\JÍ\ta, dP un rm,is, pí-lrmill:-\ qw,i pul:-\da ;-.pr \í-lKUído dt- íorma cómoda y :sencilla, 

compatibilízándolo con estudios o trabajo. La evaluac1ón del curso se llev.irá a cabo 

modí;mtc un trnbojo pcrson;:il, que consistirá en croar una hoja do cálculo bnsnda en algún 
tcm,r;¡ de interés {laboral, personal o de estudios) de intcrCs para el ,r;¡lumno, 

NÚMERO DE ALUMNOS: 

Mínimo: 15 y M,:hdmo: 35 

TASAS: 

w Ordinaria; 150 t 

* Alumno!. lJI 1-; 1)0 f 

w Alumnos de otra universidades: 120 f 

* Desemplcndos: 120 C 

DESTINATARIOS: 

[I curso sirve p;:irn quo quien tiene conocimiento do Cxccl
1 ;:i nivel medio, pueda conocer y 

ulíli.:ar <!Sta ht�rr,:11níentt1 hastt1 tm nh1cl ava1t,,)do, Se dott1 el curso de un carácter c:onlinuisl,), 

p;-ira que q1rn-m h..iy,1 nm,¡.¡do el curso dó:-' 1-xcPI há-..1co, p1wda .ampliar !-.U,'> conodmi,-mtm,, 

Cuelquier persone, con conocimientos medios de Excel, puede asistír e este curso. 

Alumnos de grado y máster, de cualquier discipline en la que se trebaje con el análisís y 

trnt;:imlento de d;:itos. [s especi;:ilmente útil para estudiantes de l;:is rnm;:is de 1ngen1ería
1 

gcngrafia, cícnda:c. y ernnomia que de:iit�an adquirir tfo:c.tren1s pr,ktirns en el manejn 

mló:-'m1Pd10 avarv..ido dP la twrr,1m1Pnta M1cro,:oft 1-xcl:-'I, una di:-' l.ac; hPmHmí:-'nt;::i,;, m,h uc;.ad.íls 

a nivel lobornl, docente e investigndor. 

Investigadores de cunlquier romo que requiernn trntnr y analízar datos y elabornr gróficos poro 

publicaciones o anfilisls de resultados de las investigaciones llevadas a cabo. 

Trabajadores de cualquier ámbito que quiera o necesite utilizar Cxcel a nivel intermedio y 

aw1n1ado. 

CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN: 

3 crt�dilt);., l I C � 3 crt�diltl"I i CIS 

OBJETIVOS: 

! 1 manejo y uso dt� hoj.=is d� cdlculo p.=ir,-1 tratamienlo dt� ddhh es ímpr(•sdndíblt� en mlH:hds 

tfüdplmas que encltiban seclm�s y ámblto'.t tan tfüpare<,; corno la economía, la ingeni�da, l.i 

estadístíca o los ciencias. 

Excel pcrmítc realizar un omílisís y trotomiento muy potente de datos, seamentarlos, filtrarlos, 

trnbajar con bi:Jses de d;:itos o elaborar gráticos, entre otras tuncionalidades. 

El uso de Excel se hace imprescindible en el día a día de estos sectores y es sin duda una de las 

herramientas más útiles tanto a nivel laboral como durante los estudios e investigaciones, y sin 

duda su potencial es habitualmente infrautilizado. El objetivo del curso es que el asistente 

pueda manejar de forma intermedia y avanzada Excel para tratar datos, analizarlos y elaborar 

gráficos. Pese a que se utilizará Excel como herramienta de trabajo la mayoría de los 

conocimientos son totalmente exportables y aplicables al uso y manejo de otras hojas de 

cálculo, incluyendo plataformas libres. 

PROGRAMA: 

Sistema docente a distancia, para permitir compatibilizar con otros estudios y trabajo. Se 

tutorizará el trabajo final, que deberá ser de un área de interés para el estudiante. 

Bloque 1: Edición de datos en Excel 

Buscar y reemplazar datos 

Selección especial 

Pegado 

Pegado especial 

Panol Portap;:ipeles 

Bloquo 2: Fórmulas on Excol 
Operadores 

()per¡.¡dorP,'> A1 llmflt leo!. 

Operadores Relacionales o de Comperación 

Operadores de Texto 

Operadores de Refr.rcncit1 

Pró:-'cPdPnc1a dP operadorP, 

Referencies: concepto y tipos 

Referencias relativ;:is 

Refr:rendJs ,1bsolutas 

HPÍPrPnCl.ílS m,xt..is 

Modo de especificar o cambiar los referendos a una celdn 

Modo de extender un;:i tórmula 

1 jemplo:c. tfo típns de rt�fcrt�nda:c. 

Referencias r�laliw� 

Referencias ¡;¡bsolutas 

Referencias mixtas 

Ncmih1e!. 

Deíinlr nombres 

Dar nombras ll caldas o rangos 

Cuildro de nombres 

lJlilí,ar 11ombrt-, 

Gestíonar nombres 

Dar nombras a constantes y fórmul;:is internas 

Bloque 3: Utilización del formato 
Form.()tos predefinidos 

1-cHmato!. pAr,-..cmHli:¡.¡do\ 

Formato condicional 

Dofinír un tormato condicional 

Superposición de formt1tos y múllíplr.s condicionr.s 

/\dmirnstr.ílr regfa,: dí-' formHto corufü:ion¡.¡I 

Copiar y peear formeto 

Bloque 4: 111 funciones 
Estructura de una función 

Tipos dt� t1rgumenlos 

Ci-1ló:-'gorí,1,: dó:-' funcionp,,;, 

Introducción de funciones 

Grupos de tuncíones ímport;:intes 

Fundon(:s (:stadistíus 

HJncionP\ lóQ,IC.ílS 

funciones de búsqueda y referencia 

funciones matem;:ític;:is y trigonométric¿¡s 

l-undo11c\ de texto 

1-unoone, de fecha y hora 

funciones de bose de dotas 

Bloque 5: b•1•• de datos en Excel 
Creación de una b;:ise de d;:itos 

Ge!.llón dA una b,-1!.e dP d;-ilo;-. 

Validacíón de dato, 

Confifiu ración 

Mensaje de entrada 

Mensaje de error 

Validación de Lista 

Validación Personalizada 

Ordenación 

Filtrado o Extracción o de información 

Filtro 

Filtro Avanzado 

Subtotales 

Creación de subtotales 

Utilizar distintas funciones sobre uno o más campos de la misma agrupación 

Creación de varios niveles de subtotales 

Funciones de bases de datos 

Bases de datos: Tablas 

Bases de datos: creación de tablas 

Bases de datos: utilización de tablas 

Bases de datos: uso de referencias a la tabla 

Bloque 6: vinculación de d•tos •n Excel 
Reforencí;:is externos 

Kdcrcrn:ia\ cxt(•rnoit"I entre lituo,, 

H�súrnenes de d.ito, 

Vinculación do dotas: referencias 30 

Vínculi:ición de datos: consolidi:ición de datos 

Bloque 7: arífico1 

Concepto\ dt- ¡.váfico!. 

lerminología de gráfico<,; de 1-xcel 

Tipos do gróficos 

Subtipos de grMícos 

lnlerrelHcit'.rn D.íltm GrAí1co 

Añadir o elimínar datos 

Añadir una serie o categorí;:i de d;:itos contí3u;:i a las ya existentes 

Añadir series o categorías de datos al gr.1fíco no contigu.1s ll las ya cxístentr.s 

Añ.íidir !-ttmP<;, o c;-ilegoríH, di-! \fato!-. .al grMko copi;-indo y pPgando con í-'I r¡.¡tún 

Gráficos dinémlcos 

Griitícos Combinados 

Cjc secundar](, 

OpcionP,'> l-spec1aló:-'\ 

Eje de valores 

Cje de Ciltc¡;:orías 

Superposidón dt� :'.NÍ!\S y anc:ho cfol intervalo 

Hí;1rr.as dP Prmr 

líneas de tendendn 

Representación de v;:ilores ocultos, nulos, o vacíos 

Bloque 8: t:iblos dinímic:is 
Com:t�ptf) y Componentes 

Creación de una tabla dlnám1ca 

Variar la perspectiva de los dotas 

Fíltrnr Información 

1-iltro!-t dP Campo 

Hltros de etiqueta 

nitros de focha 

FIitro person.()lízado 

Hltm'i poi valo1 

Ordenar Información 

Orden Manual 

Orden .()Utomfitico 

Ordl:-\n.íll lo!-. c¡.¡mpo\ en la "l 1\t¡.¡ dP cHmpo,: dí-! li-1 l;-ibla d111ámica" 

Esquemas: agrupar mostrar y ocliltar Información 

Mostr,ar detalle 

Múlliplcs ct1mpos o funcíones en el !re,) "Valores" 

CJlculm ppr,;,(mó-lh1ados i-ln tHbli-l!-t d1nJm1c.a,: 

Mostrar valores como 

Campos calculados 

[lt�ment()S calculado:-; 

Ordl:"n dí:-' rPsolunón 

listado de todos los campos y elementos calculados 

Grfitícos dinámicos 

Bloque 9: m:icro1 
Conu�pt() 

Creación de mÍ;lcms 

Consideraciones antes de grabar una macro 

Ejemplo de creación de una macro 

Opciones 

Ejecución de macros 

Mediante una combinación de teclas 

Mediante un botón en la barra de herramientas de acceso rápido 

Mediante un botón o control de formulario o un objeto gráfico en la propia hoja de 

cálculo 

Entorno de programación Visual Basic para Aplicaciones (VBA) 

Ventana Explorador de Proyectos 

Ventana de Propiedades 

Ventana de Código 

Ejercicios 

PROFESORADO: 
• David Borge Diez. Profesor. Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas. 

Universidad de León. 


